Agenda Legislativa: Primavera 2019/Año Fiscal 2020
Aumentar y proteger los fondos asignados a programas para la primera infancia. Estos fondos:
•

Aumentan, como mínimo, el Subsidio en Bloque para la Primera Infancia (Early Childhood
Block Grant - ECBG) en $150 millones, fondos que pondrán servicios a disposición de más
niños, garantizando a su vez que aquellos niños que enfrentan mayores desafíos tengan más
oportunidades para participar en programas integrales de jornada escolar completa.

•

Duplican los fondos (de $16.9 a $33.8 millones) asignados a programas voluntarios de
visitas a domicilio (partidas presupuestarias de Parents Too Soon y Healthy Families —
Departamento de Servicios Humanos) para ampliar el acceso a estos programas basados en
pruebas concretas, especialmente durante el período prenatal.

•

Aumentan, como mínimo, los fondos asignados al programa de Intervención Temprana
(Early Intervention - EI) en $25 millones con el fin de reducir las listas de espera mediante el
incremento de las tarifas de los proveedores y ampliar la elegibilidad de niños expuestos al
plomo. El programa EI brinda servicios para bebés y niños pequeños con retrasos en el
desarrollo.

•

Protegen los fondos asignados al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (Child
Care Assistance Program - CCAP) con el fin de garantizar que las 35,000 a 40,000 familias que
perdieron acceso al programa desde 2015 puedan regresar, así como también apoyar la
inversión en programas para que los proveedores puedan seguir mejorando la calidad y
aumentando la remuneración de su personal.

Apoyar las resoluciones HR87 y SR85, $250 millones en fondos de capital para la primera
infancia con el fin de construir instalaciones nuevas y mejoradas. En el año 2011, el Programa de
Subsidio de Capital para la Primera Infancia (Early Childhood Capital Grant - ECCG) de $45 millones
generó solicitudes de 225 programas por un total de $550 millones en peticiones de fondos. La
demanda ha ido creciendo en los años subsiguientes tras el estancamiento político y la paralización
presupuestaria que demoraron las mejoras en los proyectos existentes e impidieron el
Apoyar los proyectos de ley HB2191 y SB1316, una legislación que busca aumentar las tarifas de
reembolso de todos los proveedores de EI. Los proveedores no han visto un aumento en sus tarifas
de reembolso en 11 años. Además, se necesita un aumento diferenciado para los terapeutas del
desarrollo (DT) porque la actual tarifa de reembolso de los DT es mucho más baja que la tarifa que
pueden cobrar otros profesionales que brindan servicios en sus propias oficinas.

Ounce of Prevention Fund – 33 West Monroe – Suite 1200 – Chicago – IL – 60603 – www.theOunce.org

Apoyar los proyectos de ley HB3567 y SB1679, una legislación que busca ampliar la elegibilidad
para el programa CCAP. Para permitir que más familias trabajadoras con bajos salarios puedan
ingresar al programa, la elegibilidad de ingresos debe incrementarse al 200% del Nivel de Pobreza
Federal (FPL).
Promover esfuerzos, incluyendo el proyecto de ley SB1909, para conectar el sistema de la
primera infancia con estrategias de reducción de mortalidad infantil/materna. Mejorar el acceso
a servicios de doula y visitas a domicilio, así como también oportunidades para obtener apoyos
universales después de todos los nacimientos como elementos clave de un enfoque integral para
combatir las disparidades raciales en las tasas de mortalidad y morbilidad infantil/materna. Las
estrategias también deben incluir la ampliación de la elegibilidad para Medicaid, esfuerzos para
reducir el impacto de las tendencias implícitas en los entornos hospitalarios y de atención médica, y
alternativas económicas para padres recientes tal como permisos remunerados.
Promover y apoyar esfuerzos destinados a reforzar y aumentar la fuerza laboral dedicada a la
primera infancia en un rango de entornos. Conectar propuestas para mejorar la escasez general de
maestros en la fuerza laboral dedicada a la primera infancia – en todo el sistema, desde la certificación
para el cuidado infantil hasta el otorgamiento de licencias para maestros.
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